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 Vi 24ll 

                            

·      VOZ RADICAL      · 
Para vos 

Hacia un arco socialdemócrata          

Boletín de informaciones desee Villa La Angostura N° 177 
 

 

Alfonsín: 90 años de su nacimiento. 

Queridos amigos, no se me ocurre mejor idea y reverencia a la vez, que recordar las enseñanzas que nos 

dejara Raúl Ricardo Alfonsín, más allá de su ejemplo de vida. 

Por eso, voy a reproducir algunas de esas frases, para convocar a su recuerdo. 

Cerraré con la invocación a su rezo laico, que iluminó el destino de los Argentinos, en el momento más difícil 

de nuestra vida republicana, al volver sobre las ideas fundamentales de nuestros padres fundadores. Con el 

compromiso que solo él supo renovar como camino para todos nosotros, sin distinción de raza, religión 

género o partido político. Seguro que deberíamos tenerlas presentes cuando cruje nuestra democracia o nos 

extraviamos en el mar de las conveniencias y perdemos el norte. Cuando perdemos la fe. Cuando perdemos el 

sueño de nuestro destino común. 

Sean estas líneas el homenaje de “Voz Radical” al cumplenoventa del campeón de la democracia. 

Gunardo 

 

Frases de Alfonsín. 
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“Iniciamos una etapa que sin duda será difícil, porque tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar 

hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina".  

(Primeras palabras de Alfonsín al asumir la presidencia, en su discurso ante el Congreso). 

 

 “Les pido que me esperen acá, dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros, podremos 

volver  a nuestros hogares, para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que les estamos 

asegurando la libertad para los tiempos”. 

(antes de salir a Campo de mayo a enfrentar el alzamiento carapintada)  

  

“Hoy podemos dar gracias a Dios: la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. ¡Felices Pascuas!”. 

(Alfonsín, en Plaza de Mayo, cuando terminó la rebelión carapintada de la Semana Santa de 1987). 

 

"La movilización pacífica de la ciudadanía es más fuerte que la violencia".                                                    

(Raúl Alfonsín, ante la multitud que salió a respaldar la democracia en Semana Santa de 1987). 

 

"Un médico a la izquierda"                                                                                                                            

(muletilla utilizada en varios de sus discursos. 1983). 

 

“Si la política fuera solo el arte de lo posible sería el arte de la resignación”  

 

"Es difícil ser radical, pero estoy orgulloso de serlo".                                                                                                     

(Alfonsín, ante militantes de su partido en Rosario de la Frontera, Salta, en momentos de crisis partidaria. 

 

“Es indispensable crecer hacia el sur, hacia el mar y hacia el frío, porque el sur, el mar y el frío fueron la 

señales de la franja que abandonamos, los segmentos del perfil inconcluso que subsiste en la Argentina”  

(Frase de presentación de la capitalización de Viedma – Patagones) 

 

El Rezo de Campaña que Alfonsín cumpliría: 

 

 
“Sigan a las ideas, no sigan a los hombres, fue y es siempre mi mensaje a los jóvenes. Los hombres pasan, las 

ideas quedan y se transforman en antorchas que mantienen viva a la política democrática.”  

http://akifrases.com/frase/100577
http://akifrases.com/frase/100571
http://akifrases.com/frase/100571
http://akifrases.com/frase/172448
http://akifrases.com/frase/172448
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“Nosotros venimos a afirmar que no creemos esto de que la sociedad se haya derechizado. La sociedad estuvo 

confundida y está cada vez más clara, pero si se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la Unión Cívica 

Radical en todo caso, es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora.”  

 

“Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura”  

 

“Democracia es vigencia de la libertad y los derechos, pero también existencia de igualdad de oportunidades y 

distribución equitativa de la riqueza. Tenemos libertad pero nos falta la igualdad.”  “ 

[Diciembre de 2008, homenaje en la Casa Rosada] 

 

“Vale remarcar que cuando nos referimos a una sociedad de progreso pensamos en la utopía - nunca en la 

quimera- de una comunidad construida sobre la ética donde cada sector tenga la verdad y la justicia como 

valores centrales, y los medios de comunicación estén insertados en la misma filosofía”  
 

 

 

 

Interpretando a Alfonsín desde “Voz Radical” 
 

Permítanme los lectores: Voy a transcribir un texto parcial de un artículo que publicáramos en “Voz 

Radical” N° 95. Para algunos puede no ser demasiado importante, o lo hubiera escrito otro. Para mí (y creo 

que para muchos argentinos), fue una llamada a superar el pasado y construir democracia. Honor a Raúl. 

 

 

“Se trata ahora de elegir entre  Democracia o Autoritarismo” 

Dicho en cientos de lugares durante la campaña electoral, fue el eje de su discurso 1983 – 85. 

Democracia o Autoritarismo no era  la vigencia de las Instituciones o - como opción - la vuelta al Gobierno 

tutelar de las FFAA. Era mucho más. “Liberación o dependencia”, se había viabilizado a través de la 

violencia. Otra antinomia debía ocupar su lugar. Y debía ser fundante. Democracia o Autoritarismo, fue 

presentada al pueblo por Alfonsín, como opción que eliminaría los caminos violentos, y las rupturas de la 

Constitución Nacional.  

Se dirigía a los militares genocidas, (él había presentado decenas de hábeas corpus cuando eso era peligroso 

y muchos callaron), a los que él mismo mandaría después juzgar, pero también a quienes, atrevidamente 

audaces, inconscientes y soberbios, tomaron las armas y pretendieron interpretar la voluntad del pueblo. A 

los que no habían aceptado las armas de la democracia, y en nombre del pueblo, tomaron las armas de 

verdad. Sin el consentimiento expreso de sus supuestamente representados, y por fuera de los límites de la 

democracia. 

Y se refería también a quienes fogonearon la violencia, y la prepotencia,  durante décadas, y por fuera de las 

reglas de convivencia democrática.  Otra forma de desprecio a la voluntad popular. Y Alfonsín rezó una y 

otra vez durante la campaña y los primeros años de su gestión aquella nueva antinomia: Democracia o 

Autoritarismo. Quería hacer docencia, y el pueblo tomó el mensaje. 

Nunca lo dijo, pero si me permite el lector, me imagino que era también la forma de docencia para advertir 

sobre el autoritarismo de los dirigentes sindicales, muy poco democráticos, que durante su mandato 

completarían, no sólo los tristemente recordados trece paros generales, sino los 4000 sectoriales, como forma 

de hacer malograr su gestión de gobierno, que era también peligrar la suerte de la democracia adolescente, y 

del país apenas convaleciente. Pudieron más, las miserias de las corporaciones, esas apetencias sectoriales, 

otra cara de la oposición partidaria. Como un organismo de doble personalidad, el Peronismo actuaba desde 

 

http://akifrases.com/frase/100575
http://akifrases.com/frase/100575
http://akifrases.com/frase/100575
http://akifrases.com/frase/100565
http://akifrases.com/frase/100578
http://akifrases.com/frase/100578
http://akifrases.com/frase/100574
http://akifrases.com/frase/100574
http://akifrases.com/frase/100574
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el Partido, pero con identidad gremial, castigaba por fuera del mismo PJ.  

(Este artículo figura en el número mencionado arriba de Voz Radical, de fecha 10 de noviembre de 2013, y 

está reproducido en “Sigan Ideas”, de Editorial Dunken, página 253. Agosto de 2015) 

 

 

 

 

Ética y Política. 

(Bertel) 

El Antiguo Testamento cuenta  que Moisés subió al Monte Sinaí preocupado por las conductas disolutas del 

pueblo hebreo en el desierto, y al bajar les presentó las TABLAS DE LA LEY. 

Estas “Tablas” son parte de la edificación de las conductas, morales y jurídicas de la humanidad. Supera lo 

estrictamente religioso.  

De los diez mandamientos, tomamos tres. Suficientes para enmarcar una postura ante la vida y la política: 

No mentirás. (levantar falso testimonio) 

No robarás.  

No matarás.  

Otras leyes y reglas de conducta se dictaron en distintas culturas, pero tomaremos estas, pertenecientes a la 

cultura religiosa Judeo – Cristiana. También son definidos como leyes naturales, cosa fácil de entender. 

Sirven para vivir. 

Además debo aclarar que no es que me haya agarrado un ataque de moralista. Pasa que nadie podría negar la 

absoluta validez de estas reglas, que junto a otras, hacen posible la supervivencia de la humanidad. 

Parten de una regla religiosa de cuando el aparato jurídico no existía como lo conocemos hoy.  

Pero si hiciéramos una gran Asamblea o Congreso mundial para establecer reglas de convivencia comunes a 

todos,  nadie descartaría estos tres principios a respetar, y algunos cuantos otros.  

¿Y qué haríamos? 

Seguramente, diseñar una tabla de penitencias para los que transgredan estos principios. 

¿Y qué tiene que ver esta reflexión en un boletín  informativo editado en una pequeña aldea de montaña a 

1.700 kilómetros de Buenos Aires? 

Sin duda, que es generalizador para el género humano, ya antes de ni siquiera recordar los mandamientos. 

Así que sirven para Moscú, Hawai, Ruca Choroi, Pekín, Chos Malal, Londres o donde sea. 

¿Y cuál sería la utilidad de publicarlos en este boletín? 

Simplemente para establecer una escala de valores sino olvidada, por lo menos demasiado incumplida en el 
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ámbito general de las relaciones humanas, y muy especialmente en política. 

Así, podríamos decir que el que miente, no debe gozar más de la confianza de sus vecinos, el que roba 

tampoco, y ni qué decir del que mata. Y el primer castigo debe ser la cárcel, y la inhabilitación de por vida 

para participar en política, que por definición, es la búsqueda de libertad, justicia, igualdad de oportunidades 

y el bien público, y que requiere servidores (que sirvan al pueblo), simplemente intachables. 

Y ahí es donde debemos estar. 

 

 

Picadita de Textos 

(Jorge Lanata, desde “Un escuadrón antibombas, que llega después del estallido”, parcial en “Tres líneas”) 

…”se fomentó una paradoja verosímil pero falsa: los que tienen dinero no roban. Tan falsa como que todos 

los pobres son honestos” …………………………………..()……………………………………… 

“El gobierno siguió actuando con una especie de - en el mejor de los casos – ingenuidad suicida; creyendo 

que, sin hacer nada, podían esperar que pase. La realidad los empujó a las audiencias y a la venta de 

acciones. Estaban diciéndole al país: OK, quizá tengan un poco de razón. De ahí en adelante el gobierno se 

convirtió en un escuadrón antibombas que llega después del estallido. Un endeble escuadrón postbombas. 

No hace falta, para todo esto, crear leyes especiales: se trata de cumplir las leyes que ya están. ¿Son, 

exactamente, las empresas y las inversiones del presidente? Nadie lo sabe. ¿No sería bueno difundirlo 

para evitar la caja de sorpresas? 

(Joaquín Morales Solá en “Atrapados en el laberinto de las facciones peronistas”. La Nación, Parcial) 

El peronismo deja de ser alternativa política, aunque sea momentáneamente, cuando regresa a la violencia 

entre su derecha y su izquierda. Tratar de unir esas franjas en un acto pacífico resulta siempre una 

ingenuidad. Franjas mayoritarias de la sociedad independiente dieron signos inconfundibles de fatiga frente a 

la eterna lucha entre facciones peronistas. 

(Alberto Amato, en “Las mochilas y cuadernos, en lista de espera, Clarín, 7.3.17, parcial) 

“Por sobre el consenso general, parecen haber privado zancadillas y chicanas y el agorero pronóstico de 

diciembre pasado que aseguraba que, en marzo, las clases no iban a empezar en término. Para el fracaso, 

somos infalibles. 

(Ezequiel Fernández Moores, en “La Nación”, menciona una frase de Juan Pablo Sorín a las mujeres) 

 "Al fútbol -le dijo el sábado pasado Juan Pablo Sorín a mujeres futbolistas de la Villa 31- se juega con la 

cabeza levantada". Como en la vida.                                                                                                              

(¡qué bueno, Juan Pablo!) 
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Paramos el mundo                                                                                                                                   
Mabel Blanco. * 04|03|17 

Cuando se anunció un paro de mujeres a muchos les sonó extraño. Porque paran los obreros, los 

transportistas, los docentes… pero ¿las mujeres? Lo que no entienden quienes se sorprenden es que una gran 

cantidad del trabajo de las mujeres no se visibiliza y no cuenta en la valoración económica de la producción. 

Es el “cuidado no pago”, o sea las tareas domésticas, la crianza de niños, el cuidado de enfermos, 

discapacitados y ancianos. Eso que mueve la microeconomía es trabajo pero no se lo valoriza ni social ni 

económicamente, si bien desde hace décadas se contabiliza en algunas cuentas nacionales. Por eso en el 

imaginario colectivo no existe. Esta sobrecarga de trabajo de las mujeres, llamada doble o triple jornada, 

limita las posibilidades de desarrollo laboral y/o personal. En lo laboral, las mujeres no tenemos las mismas 

posibilidades que los hombres para ascender y es por eso que nos atrasamos, esto se refleja en menores 

salarios. En gran medida, la brecha salarial, o sea lo que ganan menos las mujeres que los hombres, se debe a 

esto. La desigualdad con los hombres también se refleja en el tiempo libre y de descanso, la recreación y el 

ocio del que casi no disponen las mujeres.  

 

La idea de parar es una forma de mostrar que el trabajo invisible de las mujeres existe. Y además le ponemos 

al paro distintos significados. En Argentina y también en otros países paramos para denunciar la violencia 

que por ser mujeres sufrimos en lo económico, la escuela, el trabajo, la calle, los servicios de salud, cuando 

parimos, en fin, todas las formas de violencia incluida la más extrema: los femicidios. Porque si hasta el año 

pasado moría un mujer cada 30 horas, este año en 47 días tuvimos 53 asesinadas.  

 

Pero también paramos porque no sólo no queremos más mujeres y niñas que padezcan violencia ni 

discriminación, queremos tener derecho a la igualdad con los hombres, que podamos elegir y hacer en 

nuestras vidas sin mandatos sociales que nos dicen qué, cuándo y cómo actuar. Mientras nos cosifican y 

hacen negocios para mostrar los cuerpos desnudos de las mujeres “ideales”, a las mujeres comunes cuando 

nos mostramos desnudas nos denuncian y quieren que nos priven de la libertad. Esa doble vara con la que la 

sociedad enfrenta el desnudo femenino es contra lo que paramos el 8 de marzo. También las mujeres somos 

consideradas obligadamente “madres”, por eso si no queremos seguir un embarazo que nos fue impuesto por 

un abuso sexual o violación nos obligan a seguir ese embarazo y si queremos interrumpirlo nos castigan y 

penalizan como si fuéramos delincuentes. Y cuando pedimos ser esterilizadas por una enfermedad o porque 

no queremos o podemos tener más hijos nos niegan el derecho porque no tenemos poder sobre nuestra 

reproducción. También paramos por eso porque reivindicamos el derecho a decidir sobre nuestra 

reproducción y nuestra salud y derecho a la vida.  

 

Paramos el 8 de marzo porque queremos tener plenos derechos a la participación política y sindical, 

queremos poder representar a sectores de la ciudadanía y de trabajadores sin discriminación de ningún tipo, 

eso es paridad, algo elemental en un mundo de hombres y mujeres donde cada género debe tener iguales 

posibilidades. Porque si bien algunas llegan a altos cargos de decisión política todavía son excepciones y en 

el Congreso si no estuviera la ley de cupo no estaríamos en un número razonable. Además, el piso del 30% 

que fija la ley de cupo se convirtió en el techo, o sea en muy pocos casos se supera. En la participación 

sindical la situación es mucho peor y ni las leyes de cupo rompen esa infranqueable barrera. Por eso, también 

paramos el 8 de marzo.  

 

Los motivos del paro son tantos que podríamos escribir mucho más pero eso lo pondrá cada mujer y cada una 

dirá o expresará los motivos de por qué para según lo que vive y a lo que quiere decir basta. Por eso no hay 

una única consigna ni modalidad del paro. Así la diversidad de mujeres podemos expresarnos y decir juntas 

¡¡basta!! Sanas nos queremos... iguales nos queremos… pero todas paramos sin distinción de edad, actividad, 

ocupación, lugar de residencia, condición social… sólo porque somos mujeres y juntas decimos: “Paramos el 

mundo. Sanas nos queremos”.  

 

*Presidenta de FEIM (Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer). 
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(El artículo que sigue, me fue enviado por Raúl E. Nayar, docente jubilado de Salta) 
El día de la mujer no es una celebración, conmemora 

un evento sangriento 
Autor desconocido 

Publicado por Ignacio Mardones 
8 Marzo, 2016 
 
146 trabajadoras textiles fallecieron en un incendio debido a las quemaduras, los derrumbes y la inhalación 

de humo. Algunas se suicidaron al no ver escapatoria. 

 

Cuando se conmemora el Día de la Mujer, algunos lo hacen pensando que es una especie de celebración 

alegre. Sin embargo, el verdadero origen dista mucho de ser un motivo para sonreír o inflar globos. Lo que 

sucedió hace un poco más de 100 años es realmente terrible. Hoy lo podemos recordar pensando que esas 

injusticias quedaron atrás, pero lo cierto es que aún después de tanto tiempo las mujeres continúan luchando 

por sus derechos. 

 

Lo que se recuerda cada 8 de marzo es la muerte de 146 mujeres trabajadoras. Ellas fallecieron cuando 

pudieron haberse salvado si es que hubieran sido tratadas de manera igualitaria. Un incendió se las llevó de 

este mundo. Eso hizo que en todas partes se levantara gente para exigir un cambio. Las cosas a no podían 

seguir como estaban. Había que obtener justicia en la vida conyugal, en el trabajo y en el ámbito de los 

derechos civiles. 

 

146 mujeres muertas en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York 

 

 
 

La tragedia sucedió en una fábrica de camisas ubicada en Nueva York, el 25 de marzo de 1911. Este fue uno 

de los mayores desastres industriales en toda la historia de Estados Unidos. Las trabajadoras textiles 

fallecieron debido a las quemaduras, los derrumbes y la inhalación de humo; otras se suicidaron al no ver 

escapatoria. Gran parte de las empleadas eran inmigrantes jóvenes que rondaban los 20 años de edad. 

 

Las muertes se produjeron porque las trabajadoras no pudieron salir del edificio en llamas. Los dueños de la 

fábrica habían cerrado las puertas de las escaleras y sellado las salidas para evitar robos. Este desastre hizo 

que se produjeran cambios legislativos importantes en temas laborales y provocó la creación del Sindicato 

Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles. El incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist, es lo principal 

que se recuerda los 8 de marzo, por lo que es más una razón para seguir luchando que para celebrar. 

 

En 1909-1910 ocurre la proclamación del día internacional de la Mujer Trabajadora 

 

En 1909, un 28 de febrero, se celebró por primera vez en EE.UU. el Día de las Mujeres Socialistas. Luego en 

agosto de 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas (en Copenhage), se reiteró la 

http://www.upsocl.com/author/imardones/
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demanda por el sufragio universal para todas las mujeres. Luise Zietz y Clara Zetkin fueron las principales 

impulsoras. Esto quedaría fijado en el evento y se establecería el 8 de marzo como el Día Internacional de la 

Mujer Trabajadora. 

 

Zetkin elaboró una propuesta que fue respaldada por más de 100 mujeres de 17 países que asistían a la 

conferencia. Con esto se pretendía avanzar en la igualdad de derechos y en el sufragio universal.  

 

En 1911 se lleva a cabo la primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

 

La primera vez que se celebró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fue un 19 de marzo en 

Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca. En esa ocasión se produjeron mítines a los que asistieron millones de 

mujeres que exigían el derecho a voto, el de poder ocupar cargos públicos, también derecho al trabajo, al de 

la formación profesional y a la no discriminación laboral. 

 

De 1922 a 1975 se institucionaliza el Día Internacional de la Mujer 

 

La gran feminista Alexandra Kollontai, quien siendo Comisaria del Pueblo para la Asistencia Pública logró 

el voto para la mujer, la legalidad del aborto y el divorcio, consiguió que el 8 de marzo se estableciera la 

fiesta oficial. Ese día era laborable, sin embargo, en 1965 por decreto de Sóviet Supremo de la Unión 

Soviética, se declaró no laborable. El hecho comenzó a conmemorarse en todo el mundo. China lo celebra 

desde 1922 y España desde 1936. 

   

En 1975 la ONU comenzó a celebrar el Día Internacional de la Mujer 

 

Y dos años más tarde, la Asamblea General de la ONU fijó el 8 de marzo como el Día Internacional por los 

Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Esto hizo que otros países pusieran este día oficialmente en sus 

calendarios. 

 

En el 2011 se celebró el Centenario del Día Internacional de la Mujer 

 

En ese año también comenzó a funcionar la entidad de la ONU referida a la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de la Mujer.  

 

Tras haber conocido los hechos históricos, uno se puede dar cuenta de que los logros han sido fruto del 

trabajo de mujeres que se sacrificaron por la causa. Sin embargo, todavía no se ha alcanzado totalmente la 

igualdad de género. Queda mucho por trabajar y sólo se conseguirá si es que hombres y mujeres de todo el 

mundo se comprometen con el progreso y la justicia. Todos pueden luchar para que esto suceda. Y los 8 de 

marzo son una ocasión para recordarlo. 

  

 

 

 

Y buenas noticias del Deliberante: 

 
Ha empezado a funcionar en serio, el Consejo Consultivo para el Código Urbano. 

 

En la sesión del Concejo Deliberante de hoy, (09.03.17) se aprobó el uso de tierras, que era una especie de 

agujero negro, al haberse derogado la anterior ordenanza de Código, la 1414/03 y no haberse incorporado a 

la actual, 2659/12. 

En otras palabras, se aprobó una norma tipo paragua, para que esté regulado el uso de suelos. 

 

Parece poco pero es mucho. Esperemos que este arranque, siga su curso para que podamos contar con un 

código urbano definitivo, que sea garantía del cuidado de nuestro pueblo.  
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Es una buena noticia para la Villa. El Código es la regla que regula nuestro uso del suelo, de la superficie de 

nuestro pueblo. Protegerá nuestro hábitat, nuestra armonía edilicia, y por eso, nuestro paisaje. 

No olvidemos nunca que este maravilloso lugar donde vivimos, nos ha dado de regalo el más hermoso 

paisaje, al que sólo tenemos que cuidar, para que vengan otros de todos lados, a compartir ese enorme placer. 

Fuerza a nuestros Concejales. Estaremos orgullosos de ustedes, si logran aunar el legado de la naturaleza, 

con la mano del hombre. Entre el código urbano, y la ley de bosques, pueden lograr la armonía entre el 

ladrillo y la naturaleza.    

 

 

 

Y nos vamos… 
 

Me voy a atrever a pedirles a los lectores de “Voz Radical”, que inviten a otros vecinos, amigos, familiares, 

simpatizantes e interesados en nuestros textos, a que manden la dirección de mail, nombre y apellido, lugar 

de residencia, para engrosar un poco más el listado de receptores. 

 

Hágale un regalo a un amigo. Mándeme el mail de quienes puedan estar interesados, para llegar cada día a 

más lectores. Es gratis. 

 

Mándenos también una carta de lector, una opinión calificativa, un rechazo, un texto que apruebe o 

descalifique nuestros artículos, o los que son de otros pero que publicamos.  

 

Acuérdese de que solo somos interesados en construir democracia, que es construir república, que pretende 

también mejorar nuestra convivencia. Local,  Provincial y Nacional. 

 

Queremos resaltar las buenas conductas cívicas para que sirvan de ejemplo. 

 

Y criticar las conductas que impiden una sana convivencia.  

 

Nada más que eso. 

 

Pero nada menos que eso. 

 

 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

 

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

 

aca podés leer 177 números en “archivo”                                                           acá podés escribirnos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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