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Villa  la  Angostura 1 16 de marzo de 2016               

 

2 

 
          Recientemente, el  12 de marzo,  Raúl Alfonsín cumpliría 89 años. Aunque la cultura popular lo 

haya proyectado como una figura asociada con el triunfo de la Unión Cívica Radical en 1983 y las nuevas 

generaciones y la Historia lo hayan erigido como el padre de la democracia argentina,  Alfonsín es eso y 

mucho más. 

 No solo para quienes conciben su gesta en la línea de los grandes prohombres que 

el radicalismo ofreció a la sociedad argentina: Alem, Yrigoyen, Alvear e Illia antes que él, sino también 

para innumerables políticos, intelectuales, hombres y mujeres que supieron apreciar en su persona y en su 

gestión los valores de una identidad partidaria puesta al servicio de la militancia como ejercicio de la vida 

política, y de esta para la construcción del Estado sustentada en el Estado de Derecho, la democracia y los 

derechos humanos. 

Alfonsín había transitado el país desde un partido en el que estos valores eran 

constitutivos. También había fundado organismos de derechos humanos y defendido presos políticos. 

Sabía de qué estaba hablando. “Tuvimos la sensación de estar en presencia de algo nuevo, un discurso 

cuya aprehensión nos exigía la fatiga de remover un vasto bagaje de prejuicios, frases hechas y 

dogmatismos acumulados a lo largo de generaciones en la mentalidad colectiva” decía Pablo Giussani 

sobre su mensaje doctrinario. 

Un antes y un después 

Antes de Alfonsín la democracia había sido despreciada y subvalorada en sus 

posibilidades, acaso por la terrible influencia ideológica de fuerzas armadas que actuaban como un partido 

político desde 1930 y tenían poder de veto y destitución de los gobiernos constitucionales.  

El costo fue demasiado cruento para la sociedad argentina que padeció la peor de 

todas las dictaduras de su Historia y supo ver la salida en el líder que hizo campaña con el Preámbulo y la 

Constitución Nacional en la mano y lo eligió presidente de la Nación. Alfonsín cumplió con lo que había 

prometido y mucho más. Su anhelo de “democracia para siempre” se fue realizando a partir de un pacto 

profundo que celebró con la ciudadanía,  que le permitió superar enormes dificultades  durante su 

mandato y que, a su vez, consolidó un camino republicano para todas las fuerzas políticas que lo 

sucederían, algunas de las cuales lo habían combatido. 

Próximos a conmemorar el 24 de marzo, debemos recordar que a poco de asumir, 

Alfonsín envió al Congreso la derogación de la ley de autoamnistía que comprendía el periodo 73-83 (con 

criterio generoso los dictadores pretendían indultar a la organización criminal Triple A y a ellos  mismos 

entre otros). 

 También, en un acto inédito entonces y no repetido hasta hoy, en un contexto 

regional de dictaduras como las de Pinochet y Stroessner, dispuso el procesamiento de las tres juntas 

militares y creó la CONADEP. Estos hechos movieron innumerables resortes de la  solidaridad 

internacional que también nutrió el Juicio a las Juntas con testimonios fundamentales como los de Theo 

van Boven, Patricia Derian, Louis Joinet, Tom Sarrer, el almirante Sanguinetti de la marina francesa …. 

Además del de las víctimas. 

Pacifista comparado con Ghandi 

Una conocida caricatura del artista uruguayo Hermenegildo Sabat lo muestra junto 

a Gandhi predicando la paz. Alfonsín fue un pacificador hacia adentro y hacia afuera del país. En lo 

interno, se propuso superar falsas disyuntivas de confrontación de la vieja política –absolutas y 

constantes– y planteó que en sociedades complejas como la argentina, los procesos de cambio dan lugar a 

discusiones, divergencias y conflictos que deben ser incluidos en la idea de pluralismo, que es uno de los 

valores de la democracia, y también un mecanismo de funcionamiento político. En sus propias palabras, 

“un procedimiento para la adopción de decisiones, que supone asumir como legítimos el disenso y el 

conflicto” y requiere “un consenso básico entre los actores sociales, esto es, la aceptación de un sistema de 

reglas de juego compartidas”. 

“Participación democrática”, “sujeto democrático”, “Estado democrático”, son 

empresas y aprendizajes de los individuos y de los Estados, de las sociedades, los partidos políticos y las 

instituciones en la construcción de una sociedad diferente escribe Alfonsín. Recordemos que creó el 

Consejo para la Consolidación de la Democracia que dirigió el reconocido filósofo argentino Carlos Nino, 

junto a reconocidas personalidades de diferentes ámbitos. 

La inserción de la Argentina en el mundo fue una preocupación inicial del flamante 

presidente en 1983 y un tema de reflexión el resto de su vida. Concibe que el país debe afrontar sus 

relaciones internacionales en razón de sus necesidades de cambio interno en el camino de la 
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modernización y la consolidación de la democracia en las distintas áreas regionales, políticas, militares y 

económicas. Por otro lado, su preocupación por la paz mundial lo llevó a condenar la guerra iniciada por 

militares argentinos en Malvinas, a promover la paz de Argentina con Chile y a adoptar posiciones ante 

diversos hechos de la realidad. 

A la luz del terrible conflicto que se vive hoy en Medio Oriente, vale acordarse de 

algunas reflexiones de Alfonsín en las vísperas de la invasión de Estados Unidos a Irak,  en el artículo 

“Guerra y definición del futuro”(diario Clarín, 2003) en el que condenaba seriamente el uso de la fuerza y 

la intervención ilegal en ese país.  

Lo más sugerente no era la condena al uso de la violencia a través de la guerra sino 

sus advertencias sobre los riesgos que entrañaba la conformación de un mundo imperial más inseguro y 

violento, las consecuencias que esta invasión tendría sobre Irak y toda la región y su impacto sobre la 

economía mundial y los intereses petroleros.  

Su mirada de estadista le permitió vislumbrar consecuencias funestas sobre la 

población, masacres de inocentes, ataques terroristas y el accionar de grupos integristas islámicos. Frente 

a esto, reivindicaba con vehemencia la defensa y el respeto absoluto de los principios del Derecho 

Internacional y el resguardo de los derechos humanos. Ya se había pronunciado condenando la primera 

invasión a Irak en los 90. 

Hay muchas formas de recordar a Alfonsín: como el gran estadista, el hombre 

decente, virtuoso y coherente, el amigo cordial y campechano. Mucho lo traté cuando los derechos 

humanos eran una necesidad imperiosa en la región y pude trabajar desde su Cancillería. 

Cumplir con Raúl 

Pero el día de su cumpleaños me propone una mirada más íntima. Hoy quiero 

evocar su calidez cuando asumí como presidente de la Auditoría General de la Nación, en el país 

desgarrado de 2002 y en medio del clamor popular contra los políticos. Cuando terminó la ceremonia de 

asunción en el salón Azul del Congreso, entre escasos asistentes allí estaba él, que era senador. Me invitó a 

su despacho y me dijo: “Nunca te olvides;  en el fondo, de lo que se trata es de custodiar la honradez de la 

República”. Acabo de concluir mi función en la Auditoría  y espero haber cumplido con su mandato. 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2016. 

 

 

 

 

 

Cerró la “escribanía” K 

 

Osvaldo Pepe 

 

Los dos fueron legisladores, sobre todo ella, que desde esa condición le dio vuelo a su carrera política. En las 

bancas, ella brilló por su oratoria y él, por su ausencia. Pero ni ella ni él, cuando fueron presidentes de la 

Nación, le dieron al Congreso el lugar que la institución acredita en el sistema republicano de división de 

poderes. Es el recinto del debate, la usina de las ideas, el escenario de las deliberaciones, la arquitectura fina y 

la letra chica de la democracia. Para los Kirchner, en cambio, el Congreso siempre fue una “escribanía”. Una 

certificación de fe y obediencia. Un predio de su propiedad donde hombres y mujeres puestos por ellos a 

http://www.clarin.com/autor/osvaldo_pepe.html
http://www.clarin.com/autor/osvaldo_pepe.html
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dedazo limpio en las listas, se dedicaron a empobrecer la tarea legislativa y a degradar cualquier disputa de 

ideas. 

Los Kirchner abusaron de las “picardías” de la rosca legislativa. Pisotearon reglamentos, impusieron el 

número no sólo como instrumento democrático del voto, sino como argumento básico de prepotencia 

parlamentaria. En el recinto celebraron en patota, con impronta adolescente, leyes vergonzosas como la 

expropiación de la imprenta de la ex Ciccone, fruto de la escandalosa conducta del entonces vicepresidente 

Amado Boudou. Transformaron el Congreso en un refugio de levantamanos indecorosos, lo vaciaron de 

política y lo llenaron de órdenes furibundas. Se aprobaron leyes “sin tocar una coma” de la letra presidencial y 

hasta votaron muchas veces como si ejercieran el poder de la venganza. 

Hoy, en el Congreso se acabaron las sesiones con piloto automático y el ninguneo a la oposición. La 

“escribanía” K ya no funciona. Cerró y es la mejor noticia para un tiempo democrático diferente. La oposición 

ahora forcejea con el macrismo en las comisiones y promete dar batallas en el recinto para que las leyes no 

sean el reflejo de la voluntad de un grupo de presuntos iluminados, sino el resultado de un intercambio de 

propuestas que aspiran a mejorar la calidad institucional de la Argentina. Los legisladores opositores dicen sí 

y dicen no. Dan quórum y manifiestan voluntad para aprobar la compleja ley para salir del default, pero a la 

vez marcan los tiempos. Y se animan a ponerle límites al oficialismo. Saben que no serán avasallados. 

En este nuevo entramado son figuras estelares los gobernadores, en particular los peronistas, que participan 

del juego democrático que el país había olvidado. Instruyen a sus legisladores para aprobar el acuerdo con los 

buitres, presionan por los fondos coparticipables, rechazan el DNU por Ganancias. Así funciona el sistema. Al 

ultra kirchnerismo le cuesta digerirlo: desde El Calafate sólo conciben la política como poder y no como el 

refinado arte de negociar y consensuar. 

 

 

Aporte de un lector: 

Sr. le acerco una idea sobre la aplicación del impuesto a las ganancias y una manera de reemplazarlo sin que 

afecte los intereses del pueblo. 

Es sabido que dicho impuesto  4ta categoria, tambien llamado impuesto al salario que pagamos los activos y 

los pasivos, es un modo de sacarle al trabajador y al jubilado una parte de sus ingresos que de ninguna manera 

es una ganancia. 

La idea es que dicho impuesto sea reemplazado por otro aplicado a la Renta Financiera, la Minería y 

principalmente el Juego. 

Han dicho que cargar con impuestos a la renta financiera sería poner un freno a esa actividad. En lo que a mí 

respecta pienso que de ninguna manera frenaría esos negocios, simplemente serviría para recaudar dinero. 

Igual razonamiento para la actividad minera que genera pingues ganancias para las empresas pero que para el 

pueblo argentino apenas si cubre los gastos administrativos del control de la actividad. Con relación al juego, 

ocurre que esos dineros son absolutamente inservibles para el pueblo. El que distrae dinero de su bolsillo en 

juego lo hace por varias razones y eso no está en discusión. El resultado de la conducta del jugador es que 

algunos empresarios llenan sus arcas con dinero totalmente improductivo y por lo tanto la idea es gravarlo con 

el 70% al ingreso bruto. 

Baso mi propuesta en que cuando funcionaban las AFJP, cobraban un promedio del 25% de los aportes para 

administrar esos fondos. Todos hemos visto las fabulosas propagandas que había en esa época, los gastos de 

publicidad callejera, los edificios alquilados o propios, la gran cantidad de empleados temporarios que 

contrataban, etc. 
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Es decir que con el 25% de los aportes podía hacer un negocio impresionante que volvió millonarios a los 

grupos económicos varios. Por lo tanto el negocio del juego que mueve menos empleados que las afjp y que 

las campañas publicitarias son menores que las de las afjp pueden soportar el impuesto del 70%. 

Nada puede comparar el dinero del juego con el dinero producto del trabajo. 

Saludos 

Oscar Oliva 

Oscar-oliva@hotmail.com 

NR: Gracias, Oscar, si alguien puede darle vía libre a esta idea, vale. 

 

Ricardo Balbín. 

Texto inserto en el Facebook de Carlos Pedersen. (UCR MAY)  

"... la UCR condena el sistema capitalista en todas las formas universales de sus injusticias y se 

reafirma en la esperanza de realizar aquella revolución libertadora que prometieron los soñadores 

insurgentes de 1810. 

De ahí entonces que hoy -lo mismo que en 1892- la primera postulación radical se dirija hacia el 

hombre para concebirlo como dueño de una libertad civil y política que le permita construir un 

ordenamiento jurídico propio de su cultura colectiva que no enerve, ni corrompa, ni mate el espíritu de 

la ciudadanía y que tampoco disocie a las masas populares aniquilándolas en la posibilidad de su 

resistencia o de su reacción. 

O, lo que es lo mismo, quiere la autoridad pero con la responsabilidad inmediatamente exigible a través 

de un Estado que organice el hombre para su convivencia y no el proceso inverso de las concepciones 

autoritarias, en las que el poder es el primero y en las que los individuos sólo pueden pretender algunos 

derechos graciables, mientras se mantengan en la obediencia y en la domesticación. La UCR lucha por 

eso para que la república no sea un patio de armas donde la soberanía resida en el presidente, ni en el 

ejercito, ni en la policía, sino en el pueblo, titular invariable de todos los derechos y de toda la 

autoridad". 

Ricardo Balbín 

Extracto del artículo "La Unión Cívica Radical y el hombre", publicado en el periódico "Adelante" en 

1952. 

Gracias por publicarlo, Carlos. Los Radicales  merecemos conocer este texto. 

 

 

Picadita de Textos 

(José Luis Espert, en “La Nación”, 13/03/16 “El tamaño del Estado creó una esclavitud impositiva". Pacial ) 

…..¿Dónde hay que ajustar? 

…”Obviamente en el Estado, que tiene un tamaño impagable (y un déficit insostenible) y que generó una 

esclavitud desconocida en el mundo del siglo XXI: la impositiva. Los que están en blanco trabajan más de la 

mitad del año sólo para pagar  impuestos. Inviable un país así y más cuando la contrapartida de esa 

recaudación es el robo de la política, que ha creado una oligarquía inédita -la de los políticos- en un país de 

mailto:Oscar-oliva@hotmail.com
https://www.facebook.com/132880346745253/photos/a.1028185257214753.1073741829.132880346745253/1136833419683269/?type=3&fref=nf
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ingresos medios a bajos. Pero, claro, tienen el mayor poder de lobby. Ellos lloran los despidos en el Estado, 

pero que en estos primeros tres meses del año haya habido gran destrucción de empleo privado no cuenta. 

Nadie nos defiende.” 

(de Gustavo Sierra en el artículo “Llega Obama”) 

“Los argentinos adoramos odiar a Estados Unidos”. 

(Ernesto Sanz, expresidente del Comité Nacional de la U.C.R.) 

Hay empresarios que se merecen un Moreno. Es tanta la bronca que generan que me sale decir eso (….) En 

lugar de ayudar a combatir la inflación, aprovechan el río revuelto para remarcar. Hay que hacerles caer todo 

el peso de la Ley. 

(de una página app) 

Las siete maravillas son: 

Poder ver. 

Poder oír 

Poder tocar 

Poder gustar 

Poder sentir 

Poder reir. 

La más importante es: Poder amar 

 

 

Presentaron proyecto para efectivizar el sistema doble cabecera 

con nuevo edificio en Pino Hachado 

(de “Diario Andino” de Villa La Angostura. Parcial) 

14/03/16 | La intención es que Pino Hachado se convierta en el segundo paso nacional. El proyecto del 

legislador Raúl Podestá apunta a que el gobierno nacional y provincial realicen las obras comprometidas, 

como lo hizo Chile.  
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El diputado del Frente Grande Raúl Podestá presentó un proyecto de Comunicación a fin de requerir al 

Ministerio de Obras Públicas de la Nación el cumplimiento del compromiso internacional asumido con Chile 

para la construcción del edificio de la aduana argentina en el Paso Internacional Pino Hachado, a los efectos 

de la concreción del Sistema de Aduana Integrada de Doble Cabecera. 

El legislador recuerda que “en el marco de los acuerdos bilaterales celebrados entre los gobiernos de 

Argentina y Chile para generar entre los dos países una gradual facilitación de la conectividad, llegando a 

tener fronteras abiertas, y que haya libre tránsito y circulación de personas y de mercaderías entre ambos 

países, es que Chile efectúo una millonaria inversión en infraestructura, en el año 2012, en la Aduana de Pino 

Hachado, cumplimentando las obligaciones asumidas, mientras que nuestro país aún no lo ha hecho”. El 

objetivo es que se construya un edificio de iguales características al erigido por Chile del lado argentino. 

 

N de R: Buena noticia si se logra concretar. Puede aliviar el tránsito Chile/Chile y desosbtruir el Paso por la 

Villa, por Cardenal Samoré. Es vital para Villa La Angostura. 

 

 

Informe desde la Banca CC ARI 

A continuación, un informe sintético de los aportes de la banca CC ARI, en sus primeros 

100 días de presencia en el Concejo Deliberante: 

 

  Defensor del pueblo:  Cursado Proyecto de ordenanza de creación del mismo, presentado para 

su trabajo en plenario de concejales. Jornada de información sobre los beneficios y alcances de la 

Defensoría, organizada y realizada por el CC ARI en el HCD, con disertación del actual defensor 

del pueblo de Neuquén,  Dr Ricardo Riva, y con la presencia del Defensor Electo de San Martín 

de los Andes, Sr. Fernando Bravo y mediadores de otras localidades, Concejales locales y público 

en general  ) 

http://www.diarioandino.com.ar/diario/wp-content/uploads/2011/05/web-vialidad-pcialcartel-pino-hachado.jpg
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  Auditor Municipal (presentado en calidad de proyecton de Ordenanza, para su trabajo en 

plenario de concejales) 

  Fábrica de Adoquines (presentado para su trabajo en plenario de concejales, acompañado por 

abundante material informativo referido a las posibilidades y realizaciones en diversas ciudades 

de la Argentina, con marcado éxito) 

  Parque automotor municipal,  Propuesta de inventario y remate público o 

licitación (presentado para su trabajo en plenario de concejales) 

  Modificación de los artículos 12, 78  y  84 del régimen de Obra Pública con carácter de 

Proyecto de Ordenanza  para ajustar el régimen de contrataciones de obra pública a la ley de 

obras públicas de la Provincia, y a la carta Orgánica Municipal. Incorpora la aprobación previa del 

Deliberante, en los montos que correspondan,  con mayoría agravada  (2/3) (presentado para su 

trabajo en plenario de concejales) 

  Pedido de informe al Ejecutivo, y luego pedido de conformación y publicación del registro 

de constructores habilitados para obras públicas a la Secretaría de Obras Públicas, Sra. Beatriz 

Tyczynski 

  Canje de Tierras (seguimos con la postura de marcar un ritmo de trabajo y buscando impulsar 

una re apertura del canje para lograr una ampliación de más y mejores tierras y equiparar para que 

deje de ser un negocio, y sea un canje). La “seguridad jurídica” debe tener dos manos. 

  Escuela 361 (Indagando por lotes para la localización definitiva, , encontramos lotes 

municipales pero que por diversas situaciones no los podemos afectar al edificio, lotes 

provinciales y nacionales hay, estamos pidiendo una afectación directa para Educación, y 

armando un pedido a las instituciones propietarias para dicha afectación). 

. En representación de nuestro espacio, el Dr. Miguel Fernandez participa de la fiscalización civil 

de la instalación de antenas G4, sumamente riesgosa para la salud de la población.  Se ha pedido y 

reiterado el pedido nunca contestado, donde se encuentra el contrato entre la Municipalidad y la 

Comopañia Telefónica, y esto es grave. Se insistirá que la Municipalidad cumpla la ley de 

información medioambiental,  y se comunicará a la población sobre las condiciones recomendadas 

por Instituciones Internacionales y sus estándares, aceptadas  por la Nación.   (*) 

  Comisión Asesora de Parques (consultado con guardaparques y directores, para darle forma).  

 

En texto del “Diario 7 Lagos”: VLA// El bloque de partido CC-ARI liderado por el Concejal Fabían Fasce 

ingresó un proyecto al Concejo Deliberante pero que aún no ha tomado estado parlamentario en el cual 

propone crean una Comisión Asesora entre Parques y el Municipio de Villa la Angostura.                           

Este proyecto se encuentra en  proceso de desarrollo, se ha compartido con los demás bloques que integran 

el Concejo Deliberante y también con el Ejecutivo local, según expresan desde el bloque,  al estar emplazada 

dentro de un Parque Nacional “todo lo que haga la municipalidad, o lo que haga Parques Nacionales, 

incidirá directamente en el otro, por eso proponemos una comisión interdisciplinaria para el asesoramiento y 

una mejor toma de decisiones”. 

Se prevé que en los próximos días tome estado parlamentario y pueda ser tratado en las futuras sesiones 

ordinarias del Concejo Deliberante. 
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 (*) Sobre este terma, “Voz Radical” ampliará datos en el próximo número.  

Nota de la redacción: Improvisarse Concejal y lograr esta  producción del bloque, en tan poco tiempo, 

habla muy bien de quien desempeña esta función, Fabián Fasce, de su Secretario de Bloque, Diego 

Walter, y de quienes los votaron. 

 

 

Y nos vamos… 

Trataremos de estar de vuelta el 24 de marzo al cumplirse 40 años de la mayor tragedia de nuestra historia, el 

Golpe de Estado de las Fuerzas Armadas que dieron lugar al tristemente célebre “Proceso de Reconstrucción 

Nacional” . 

Intentaremos  una recopilación sencilla, si algo puede ser sencillo cuando hablamos y recordamos la mayor 

infamia. 

Intentaremos rendir homenaje a las víctimas, a las madres de Plaza de Mayo que escribieron la más sublime 

historia de amor y resistencia, a todas las organizaciones que lucharon con riesgo de su vida desde el lugar 

que les tocó, y contribuir con un pequeño grano de arena a que se revalore definitivamente la demanda de 

nuestra sociedad: 

Por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 

Y por la vigencia cada vez más limpia y reverenciada de los Derechos Humanos. 

Todos. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

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

Acá podés leer 151 números     Acá podés escribirnos 

 

 

 

 

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