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·      VOZ RADICAL      · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata      

 

Boletín Informativo desde Villa La Angostura n° 182 
  

 

Jesucristo y la Corte Suprema de los milagros 
 

Diego Sehinkman PARA LA NACION, 14/05/207 

 
A diferencia de Jesucristo, que multiplicó peces y panes, la Corte Suprema multiplicó dos días por cada uno 

de detención para el represor Luis Muiña (el 2x1) y generó varios milagros más impactantes: 1) Cerró la 

grieta en el Congreso cuando por primera vez en años oficialismo y oposición votaron un proyecto conjunto 

de rechazo al fallo. 2) Los organismos de Derechos Humanos dejaron afuera de un acto a Hebe de Bonafini y 

le quitaron la representación exclusiva del pañuelo. 3) Macri pronunció la expresión "lesa humanidad". 

Se esté de acuerdo con el fallo o no, los efectos políticos fueron innegables porque todos debieron abandonar 

sus zonas de confort discursivo: frente a la amplia condena social el Gobierno giró unos centímetros hacia la 

izquierda (ver la evolución de los discursos de sus funcionarios), los organismos de DDHH giraron levemente 

al centro (las oradoras del acto direccionaron su bronca hacia la Corte y no hacia el Gobierno, no se reivindicó 

la lucha armada como el 24 de marzo ni hubo helicópteros de cartón) y en el Congreso los adversarios 

políticos giraron de la impugnación mutua hacia la colaboración. 

http://www.lanacion.com.ar/autor/diego-sehinkman-389
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Con un fallo de éstos por bimestre, en tres años somos Canadá. 

Mientras en la Argentina la agenda de Derechos Humanos ocupaba la escena, la ex presidenta viajó a Grecia, 

cuna de las dos grandes preguntas de la humanidad: 1) ¿Por qué se hundió la Atlántida? y 2)¿Por qué flotó 

tanto tiempo Milani? 

En Atenas, Cristina dijo admirar a Pericles, conocido por ser gran orador y político honrado (la identificación, 

como mecanismo psicológico no pide fidelidad) y frente a un auditorio explicó por qué perdieron las 

elecciones con Macri: "Lo que pasó fue que no se entendieron muchos procesos que llevamos a cabo. No 

pudimos hacerle ver al conjunto de la sociedad que, en realidad, su mejor posición económica era parte de ese 

proceso. Y esos jóvenes de veintipico que entraron a trabajar a las fábricas creyeron que era un mérito 

propio". Ni Zeus se hubiera animado a tanto. Redoblando la apuesta, ya en Bélgica afirmó que "la sociedad no 

está capacitada para leer lo que pasa detrás de las noticias". Estuvo a un café cargado de decir "la humanidad 

no está capacitada". 

Mientras tanto el autoproclamado aspirante al trono kirchnerista, Daniel Osvaldo Scioli, sufrió otro accidente. 

No se le dio vuelta la lancha, pero le dieron vuelta el celular. Ahora el mundo sabe que Daniel es más fiel a 

Cristina que a Gisela. Pero que Gisela en una sola declaración le puede hacer más daño que Cristina cuando 

no le mandaba el medio aguinaldo. Ya lo decía el político italiano Giulio Andreotti: el poder desgasta al que 

no lo tiene. 

 

 

Asesores de la ONU escucharon a víctimas de Milagro Sala. 

(Prensa de Cancillería. Textos parciales, 14/05/2017) 

En su segunda jornada en Jujuy, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria 

recibió ayer a unas 15 personas, todos denunciantes de Milagro Sala o de su agrupación Tupac Amaru ante la 

Justicia, que contaron sus casos frente a los expertos internacionales. 

“Finalmente las víctimas de Sala pudimos hablar, vieron que no somos un invento, somos de carne y hueso, y 

los organismos de derechos humanos se llevaron la voz que hasta ahora nunca habían escuchado”, señaló a 

Télam Víctor Mendoza, un dirigente del gremio docente que denunció golpes, secuestro y amenazas de 

muerte de parte de la gente de Sala. 

En el mismo sentido se manifestó Rosalía Reyes, mamá de Lucas Arias, que contó su caso ante los 

funcionarios de Naciones Unidas. “Sala copó el Ministerio de Obras Públicas con el permiso del ex 

gobernador Fellner y del ministro, y entre 20 personas masacraron a mi hijo hasta matarlo”, relató. 

Una historia similar detalló ante el grupo María del Carmen González. “Como nos fuimos con el Perro 

Santillán, Sala me sacó la vivienda que me correspondía y le hizo dar tantos golpes a mi hijo por la Policía 

que lo dejó en estado vegetativo, muerto en vida”, aseguró González. “Quieren hacer creer que era la Madre 

Teresa de Calcuta, que está mal detenida y que es una presa política”, se quejó ante la prensa a la salida del 

encuentro. 

Después, Soledad Mendoza, explicó cómo se quedó sin la casa que había heredado de sus padres, que hace 

más de dos años no logra recuperar, según su relato. “Sala quería armar un merendero en mi casa y nos echó, 

arrastró a mi madre inválida por el piso de los pelos, y degolló a mis perros. Me dijo que si no me iba me lo 

iba a hacer a mí”, agregó. 
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La reunión, que duró 40 minutos, se realizó en el hotel donde se aloja la delegación, y al finalizar el grupo de 

expertos se dirigió a entrevistarse con fuerzas policiales y a recorrer centros de detención (vistiendo los 

chalecos identificatorios de Naciones Unidas), luego de que el Gobierno jujeño les facilitara credenciales 

para ingresar libremente y sin previo aviso a cualquier establecimiento carcelario o comisaría de la provincia. 

La noche antes, en el mismo hotel, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria 

había escuchado, por dos horas, a más de 50 representantes de sindicatos, partidos de izquierda y 

agrupaciones sociales que les llevaron sus diferentes denuncias. 

“Pusimos de manifiesto la persecución que sufrimos en la provincia, con el aceleramiento de las causas 

judiciales por manifestarnos. Todas las semanas nos están convocando a Tribunales”, explicó Rafael Vargas, 

secretario General del Sindicato Obreros y Empleados del Azúcar. El grupo de trabajo de la ONU dará una 

conferencia el 18 de este mes en Buenos Aires con sus conclusiones. 

  

 

Títulos en “Clarín” 

14/05/2017 

“ El macrismo admite que no irá como Cambiemos en la Ciudad” 

“Mendoza: el gobernador frena al candidato que le quiere imponer la Rosada” 

“Confirman que la Corte volverá a fallar sobre la aplicación del 2x1” 

“Odebrecht ofrece identificar a quienes cobraron coimas” 

“El 2 x 1 logró el milagro módico del consenso” (en contra) 

“El Frente Nacional de Marine Le Pen se desintegra” 

“Villa La Angostura pasó de las cenizas al cemento y hay polémica en el “Paraíso” 

(NR:  (En nuestro número 181, encabezamos la primera página con un “Merci, La France”. Nos pareció 

histórico haber escapado del peor fundamentalismo.) 

 

 

Picadita de Textos 

Las convicciones políticas son como la virginidad; una vez perdidas, no vuelven a recobrarse, decía el 

intelectual español Francisco Pi y Margall.  
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(Osvaldo Pepe entrevista a Ricardo Gil Lavedra, publicado en Clarín el 14/05/2017)                                   

Hace décadas que Argentina retrocede en sus indicadores sociales, ¿a qué lo adjudica? 

-A la precariedad institucional y a las muy malas políticas públicas. Cada nueva administración se creyó 

refundacional. Nos faltan visiones de largo plazo y creo que también hay poco involucramiento ciudadano en 

muchas cuestiones. Me parece que la ciudadanía tiene que ser más exigente con los gobiernos, con la 

autoridad.  

-¿Las generaciones que vienen lo harán mejor que nosotros? 

-Ya hay un recambio generacional, una irrupción de jóvenes en todos los partidos. Hay gobernadores de 

provincia, intendentes en el conurbano, funcionarios, una gran camada, que se ha incorporado con otra visión, 

con otra posición más profesional, sobre la cual tengo mucha esperanza. Por supuesto, celebro la cuestión del 

profesionalismo y la técnica y también tengo cierta añoranza, porque creo que esto hay que rodearlo de la 

política. La política no es gestión, la política no es inodora, ni incolora, ni insípida. Es compromiso, es pasión, 

es convicción, es ideas, es futuro. Con lo cual, creo que tenemos que tratar de reunir la eficiencia con una 

visión política de mediano plazo. 

(Iván Martínez, refiriéndose a la situación en Venezuela: “A veces lo mejor no es ganar, sobre todo cuando 

rifan un tigre”. Y finaliza el artículo del economista Rolando Citarella en Río Negro, 15/05/17):              

…”Por último, podemos culpar a la gestión Macri de no saber, no querer, o no poder curar al enfermo, pero es 

inaceptable  culparlo de su enfermedad. Y menos aún si las acusaciones provienen justamente, de aquellos 

que la generaron”  

(Osvaldo Pepe, conclusión de su nota “La política no se lleva en la piel)                                                        

Muchachos, la política es otra cosa. Ni un tatuaje ni un coro de aplaudidores ni un timbreo. Ustedes pueden 

hacerlo mejor. Estén seguros de algo: la política no es magia, pero sí es entrega, servicio, pasión y decencia, 

sin esperar “vueltos” a cambio.  

(Natalio Botana, en “La Nación”, después de analizar el tema “corrupción”, comparada  desde “mani 

pulite” en Italia, hasta  Brasil, Argentina, y Venezuela en la  actualidad. Parcial)                                                                               

“No será sencilla esta reorientación de los liderazgos cuando la corrupción todavía es consentida en franjas 

del electorado por engaño, ceguera ideológica y por el recuerdo de una ficticia bonanza económica que ya 

pasó. Todo esto estará en disputa entre nosotros en las próximas elecciones de octubre porque aún no tenemos 

claro, aquí y en Brasil, cuál concepto de la ciudadanía democrática terminará prevaleciendo: si el del poder a 

toda costa o el del poder morigerado por buenas instituciones y comportamientos éticos”. 

“Sería deseable que conserváramos alguna reserva de virtud para impedir que la corrupción impacte en la 

línea de flotación de la democracia, el mejor gobierno entre los mundos posibles de la acción política. Si así lo 

apreciamos, más vale no olvidar aquel antiguo proverbio latino: optima corrupta pessima (las mejores cosas, 

cuando se corrompen, son las peores)”. 

(Miguel Wiñazki)                                                                                                                                                                         

La locura seduce, magnetiza, enamora y emociona. Gritar, maltratar, golpear, matar son tentaciones potentes 

y suicidas. La crisis y la locura son una fiesta negra que nos sigue y a la que seguimos como perros que se 

muerden la cola.                                                                                                                                                      

El fuego y el ruido colectivo fueron desde los tiempos primordiales una forma de exorcismo social 

relativamente común para ahuyentar el mal. Hipnotizados por la orgía que los excita hasta el clímax de su 

propia conversión en inquisidores, vengadores, abusadores visuales, arbitrarios jueces del bien y del mal. 
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Portadores del poder más absoluto, y ése es el deseo más profundo: los sometidos desean desesperadamente 

someter.  

 

Investigan una estafa a Vialidad de sus propios directivos 

Expropiaban terrenos de una futura autopista; el perjuicio es por $ 100 millones 

Diego Cabot LA NACION JUEVES 25 DE MAYO DE 2017 

 

La traza de la Autopista Perón, en el partido bonaerense de Merlo. Foto: Maxie 

Amena 
 

Enquistada y de modo silencioso. Así trabajaba dentro de Vialidad Nacional la llamada "banda de 

los expropiadores", una organización que operó sobre todo en 2014 y 2015 y que ahora es 

investigada por haber causado un perjuicio al Estado por alrededor de $ 100 millones. La 

metodología era burda, pero efectiva. Burócratas del organismo conocían de antemano la traza de 

las líneas viales proyectadas, se presentaban en terrenos aledaños y los expropiaban a precios fuera 

de mercado.                                                                                                                                                               

En este caso, se trató de la autopista Perón, una continuación del Camino del Buen Ayre que será un 

tercer cordón circunvalar del conurbano bonaerense. A esos territorios llegaban aquellos burócratas 

viales con la ley de expropiaciones en mano y la lapicera de quienes decidían cuánto pagar por cada 

terreno expropiado. Hicieron romerías en tierra bonaerense, especialmente en Merlo y en Ezeiza, 

donde el camino corre por zonas más urbanas. 

El método empezaba con el conocimiento de la línea expropiatoria. Entonces, integrantes de la 

banda iniciaban la negociación con los tenedores de los terrenos. La principal irregularidad que 

cometieron fue que en gran cantidad de los casos jamás contactaron al dueño real de la propiedad, 

es decir, al titular del dominio. Livianos de formalidades, optaban por negociar directamente con el 

superficiario, que en la gran mayoría de los casos eran ocupantes ilegítimos. Así empezaba a 

tejerse la maniobra, que terminaba con ponerle al inmueble un valor por encima del mercado, 

firmar la salida de la gente del lote y no pedir antecedentes sobre la cantidad de años que habían 

permanecido en ese lugar.                                                                                                                                            

La alarma saltó cuando, a principios de 2016, algunos dueños de los terrenos ocupados y 

expropiados golpearon la puerta de Vialidad. Decían que por su propiedad pasaba una autopista y 

que nunca habían sido notificados ni indemnizados. Los nuevos funcionarios empezaron a escarbar 

expedientes y encontraron que entre 2014 y 2015 se habían expropiado la gran mayoría de las 

tierras. 

El 8 de abril de 2016 se inició el expediente 5330 de Vialidad Nacional, caratulado "Revisión de 

proceso de expropiación vigente a diciembre de 2015 y resoluciones 1642/2012 y 3076/2012". Una 

http://www.lanacion.com.ar/autor/diego-cabot-172
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auditoría, que se adjuntó desde la página 36 del trámite, relata cómo funcionó en Vialidad el 

esquema, que se completaba con dos normas firmadas por el entonces número uno del organismo, 

Nelson Periotti. 

La primera establecía un procedimiento que se apartaba de los vigentes (la ley de expropiaciones y 

la llamada "Ley Pierri") y que flexibilizaba los requisitos para demostrar la permanencia como 

ocupante del lugar. La segunda, clave para realizar la maniobra, establecía una fórmula para 

calcular el valor, por encima de lo que establecía el Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), 

organismo encargado de ponerle precio al bien. El herramental estaba listo.                                                         

Según consta en la investigación interna, que pasó a la Oficina Anticorrupción, en el expediente 

2486/14 se estableció un precio de 129.000 pesos por una vivienda, pero Vialidad pagó, gracias a 

una de las resoluciones, 531.437 pesos. En otro ejemplo, en el expediente 12.843/14, la casa fue 

tasada por el TTN en $ 129.000 y se canceló en $ 725.204. El boom inmobiliario a pleno en el 

conurbano bonaerense. 

 

Roberto Gonçálvez, uno de los damnificados. Foto: Maxie Amena 
El que paga mal paga dos veces, dice el refrán. Y así fue, se pagó dos veces. "Yo vivo lejos de aquí y acá 

había un terreno en el que me habían ocupado la casa. Una vez pasé a ver cómo estaba todo, y me encontré 

con que mi casa ya no estaba más. Por ahí pasaba la autopista", dice Roberto Gonçálvez, parado en el que 

alguna vez fue su lote. "Jamás me notificaron. Me dijeron que le habían pagado al ocupante de la casa. Fui a 

Vialidad y tuve que llevar toda la documentación que me acreditaba como dueño, y recién entonces, pude 

cobrar", agrega.                                                                                                                                                    

La estafa se terminó de configurar con la instalación de conocidos en terrenos de la traza para luego 

expropiarlos como ocupantes. Los funcionarios de Vialidad implicados, en varios casos, habían colocado 

personas cercanas pocos meses antes de la expropiación. 

Casualmente, se encontró a varios empleados de la constructora que tenía a su cargo la obra, CPC -una 

empresa de Cristóbal López-, como ocupantes de terrenos, y obviamente se los indemnizó. Además, hubo 

empleados de Vialidad que también fueron sujetos de un pago por vivir sobre la traza. Coincidencias.  

Hicieron de todo. En varios expedientes de terrenos distintos se encontró la foto de la misma casa y se 

repitieron testigos que explicaban la antigüedad de otros ocupantes. Amantes del desarrollo inmobiliario, 

varios expropiados tenían dos domicilios en diferentes lugares y fueron indemnizados por ambos. 

Todo el andamiaje que terminaba con el Estado pagando más por estos terrenos estaba revestido de la 

legalidad que le daban las normas que Periotti había firmado. Por decisión de los propios funcionarios de 

Vialidad, el Tesoro pago hasta cinco veces el valor establecido por el TTN.                                                     

La operatoria duro hasta diciembre de 2015, cuando la nueva administración se hizo cargo y los antecedentes 

terminaron en una auditoría que inmediatamente se adjuntó y se remitió a la Oficina Anticorrupción. Según 
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las cuentas del organismo vial, la maniobra le costó al Estado alrededor de $ 100 millones y aún queda más 

del 90% de la traza urbana ocupada y por expropiar. Años perdidos y millones malgastados. 

 

 

Internas en la Villa 

El domingo 28 próximo pasado, se realizaron elecciones de autoridades partidarias de la Unión Cívica 

Radical. 

Los resultados fueron: 

Para Delegados        Para Delegados      Para Delegados     Autoridades Comité                                          

al comité Nacional   Convención Prov   al Comité Prov.     Local 

Lista Roja  18        18          18            18   

Lista Roja y Blanca  15         15           16                          16 

 

Con lo cual, desde la lista Roja y Blanca, se cursó por los medios de comunicación, la felicitación a los 

ganadores. Lo transcribimos: 

COMUNICADO DE LA LISTA ROJA Y BLANCA DE LA U.C.R. LOCAL: 

“ Saludamos a la lista roja que triunfara ayer en las elecciones internas partidarias, y 

le deseamos buena gestión, crecimiento y protagonismo en aras del bien pública local. 

De igual manera, felicitamos a los operadores de “Nuevo Compromiso Neuquino”, Dr 

Héctor Vénica y Kelly Linares, que auspició con éxito a la lista ganadora”. 

Firman Emanuel Valdebenito y Gunardo Pedersen. 

 

…Y nos vamos. 

La Anomia es nuestra “mala praxis social generalizada”.                                                                                   

Así lo entendemos desde “Voz Radical”, y así lo hemos compartido en diferentes artículos a lo largo de 9 

años de publicación de nuestro boletín. 
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En este número, reproducimos (arriba) una nota publicada por Diego Cabot en “La Nación”. Típica muestra 

de corrupción,  en este caso denunciado, la misma se ejerce (una vez más) desde un organismo de Estado: 

Vialidad. Funcionarios delincuentes pagan a superficiarios ilegales, las expropiaciones de algo que no es de 

ellos. 

Una más. 

Pero no quedamos extraños a esta operación de tierras.  

En nuestra Villa, después de la Audiencia Pública convocada para tratar el tema del camino de 

circunvalación,  y efectivizad la expropiación de tierras para el proyecto, un grupo de “Ocupas”,  implantaron 

allí viviendas precarias con el mismo argumento de siempre. Las tierras –dicen – son propiedad ancestral de 

la comunidad mapuche. 

Sabían, por medio de sus dirigentes, de las condiciones legales que rodean el hecho. La ocupación se hizo, por 

lo tanto, adrede. 

¿Y cuál sería el beneficio de ocupar una tierra ya expropiada y destinada a una obra pública. Esto es, actuaron 

de hecho, transgrediendo la ley, total, a ver si así lograban esas u otras tierras.  

La típica maniobra del “hecho consumado”. 

Con la esperanza de que les adjudicaran la tierra, y si no, otras.   

Para mí, un simple chantaje. Y alevoso, porque en realidad, están incidiendo en contra de los intereses de 

todos los angosturenses.  

Dicho en el idioma vulgar: “Me cago en la ley” 

Dicho en el idioma de la más alta jurisprudencia: Seguimos en la anomia. Y para explicarlo a las autoridades 

y  a los vecinos: 

“En nuestra argentina, la ley más cumplida es la del hecho consumado”. Y esto es una de las razones de 

nuestro atraso. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

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

acá podés leer 182 números      acá podés escribirnos 
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